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BrIsAs De JUsTICIA 
pArA Los pUeBLos InDígenAs

No es novedad que los procesos de lucha por 
el cumplimiento de los derechos humanos 

son complejos y plagados de avances y retroce-
sos, debido en gran parte a las tensiones entre 
quienes pretenden abrir espacios de mayores 
libertades y quienes aspiran lo contrario. Por lo 
general, una primera etapa se caracteriza por la 
demanda de reconocimientos de derechos antes 
no garantizados, los cuales quedarán plasmados 
en diferentes tipos de normas jurídicas. Esto de-
bería ser suficiente para poder disfrutar de ellos 
sin mayores obstáculos, pero lamentablemente 
en la realidad no sucede de modo automático y 
en muchas ocasiones se mantiene el cuadro de 
vulneraciones. Es por ello que las personas y los 
movimientos sociales encaran nuevas acciones, 
ahora exigiendo se respete lo normado, ya sea 
en el plano de lo político o social (como denun-
cias públicas en los medios de comunicación,  
reuniones con funcionarios, acciones directas 
de visibilización, etc.) o en el ámbito judicial. 
Los Pueblos Indígenas no escapan a esta lógica: 
por décadas han batallado hasta lograr que sus 
derechos colectivos sean reconocidos como ta-
les y ante su incumplimiento continúan el proce-

so de lucha para exigir su respeto mediante las 
más diversas medidas. A menudo, los tribunales 
hacen oídos sordos al reclamo y atienden a las 
posiciones de los sectores más poderosos. Sin 
embargo, en otras oportunidades se escucha su 
clamor, la balanza se inclina a su favor.  
En el último mes nos han sorprendido distintas 
sentencias que jerarquizan al Derecho Indígena 
y ponen una nota de justicia en medio de tanto 
atropello y desigualdad. La presencia de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos en la 
Provincia de Salta visitando a las Comunidades 
Indígenas de Lhaka Honhat, la sentencia que 
obtuvieron los Waoranis de Ecuador poniendo 
freno al avance de la explotación petrolera, la 
absolución de los líderes mapuches imputados 
por la defensa de su territorio en zonas aledañas 
a Vaca Muerta y el procesamiento y dictado de 
prisión preventiva para uno de los responsables 
por la muerte de Rafael Nahuel, abren una luz 
de esperanza en el camino de la plena vigencia 
de los derechos indígenas. A continuación, un 
breve resumen de cada uno de ellos. 
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Lhaka Honhat recibió a Jueces del 
máximo tribunal de América 

Desde 1984 las Comunidades Indígenas que in-
tegran Lhaka Honhat reclaman por la violación 
al derecho de propiedad sobre su territorio an-
cestral. Piden un título único sin subdivisiones 
internas a nombre de todas las Comunidades 
Indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 
14 del departamento Rivadavia, en la Provincia 
de Salta. Actualmente el caso se encuentra en 
la Corte Interamericana, órgano jurisdiccional 
máximo del continente. Para llegar a esta ins-
tancia la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos entendió que el Estado habría incurri-
do en las siguientes violaciones: 
. Falta de demarcación, delimitación y titulariza-
ción a favor del territorio indígena. 
. Frustración de la confianza legítima que las ac-
tuaciones de las autoridades de la provincia de 
Salta generaron en las Comunidades Indígenas 
de acceder a un título común de propiedad te-
rritorial. 
. Inexistencia de un procedimiento efectivo para 
acceder a la propiedad del territorio ancestral. 
. Falta de acceso a la información y al derecho 
a participar en los asuntos susceptibles de afec-
tarles, todo ello en perjuicio de las Comunida-
des Indígenas, al haber llevado a cabo obras 
públicas y otorgado concesiones para la explo-
ración de hidrocarburos sin satisfacer los requi-
sitos de adelantar procesos de expropiación; no 
amenazar la subsistencia de las Comunidades 
Indígenas; realizar consultas previas, libres e in-
formadas, así como estudios de impacto social 
y ambiental y garantizar la participación de las 
Comunidades Indígenas en los beneficios deri-
vados de las concesiones otorgadas. 
. Omisión de acciones efectivas de control de la 
deforestación del territorio indígena mediante 

la tala y extracción ilegales de madera.
El 14 de marzo los representantes de las más 
de noventa Comunidades Indígenas de Lhaka 
Honat, Don Francisco Pérez y Don Rogelio Se-
gundo, junto al equipo de abogados del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS) que los 
acompaña en la demanda, pudieron exponer la 
situación ante los jueces que integran la Corte 
Interamericana. 
A pedido de los delegados indígenas, dos jue-
ces de la Corte se trasladaron al territorio de 
las Comunidades los días 17 y 18 de Mayo para 

Fuente: EL TRIBUNO.

interiorizarse sobre la situación. Luego de reu- 
nirse con el Gobernador Urtubey, los jueces 
Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Paz-
miño Freire, sobrevolaron el territorio en heli-
cóptero para comprender el alcance de los des-
montes denunciados y verificar la presencia de 
alambrados y ganado, como también el puente 
internacional en Misión La Paz. Escucharon las 
voces de los caciques, quienes explicaron cómo 
la falta de cumplimiento de la normativa y de los 
acuerdos alcanzados afectan su modo de vida y 
de subsistencia.
Se espera sentencia antes de fin de año, la cual 
será de gran trascendencia por ser la primera en 
relación a un caso indígena en Argentina. 

Indígenas ecuatorianos ponen un freno 
a las petroleras 

En la Amazonía Ecuatoriana, dieciséis Comuni-
dades Indígenas del Pueblo Waorani se enfren-
tan a la industria petrolera para defender su 
territorio ancestral. En el año 2012 técnicos de 
las empresas y funcionarios estatales, mediante 
técnicas engañosas y la utilización de dádivas, 
regalos y ofertas de servicios, obtuvieron au-
torizaciones que las Comunidades desconocían 
que en realidad eran para la explotación de pe-
tróleo.  
En una carta remitida al Gobierno de Ecuador 
en Mayo de 2018, las Comunidades plantearon 
que “la explotación petrolera es lo que da vida a 
las ciudades del mundo, pero en nuestro territo-
rio la explotación petrolera destruye todo lo que 
a nosotros nos importa. Hemos visto la destruc-
ción que el petróleo causa en el bosque. Nues-
tros hermanos indígenas, que viven río abajo del 
petróleo, nos han contado historias: cómo sus 
hijos han enfermado por la contaminación del 
agua y cómo la contaminación ha dañado la pes-
ca y desparecido los animales de monte. Con el 

petróleo, el idioma, la cultura, todo puede des-
aparecer en una sola generación. Nuestro terri-
torio nos da vida. No permitiremos que la explo-
tación petrolera contamine nuestras quebradas 
y sitios de pesca. No permitiremos que pongan 
cables de sísmica con dinamita en nuestras 
áreas de cacería. No dejaremos que construyan 
plataformas, oleoductos o carreteras. Nuestro 
territorio ancestral no es un bloque petrolero”.  
Debido al engaño, junto a la Defensoría del Pue-
blo demandaron a los Ministerios de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables y al de Am-
biente de Ecuador, por violación a sus derechos 
comunitarios. 
Recientemente una jueza de la Corte de la pro-
vincia de Pastaza sentenció que existió la vul-
neración al derecho constitucional a la consulta 
previa, libre e informada y dictó medidas de pro-
tección para las Comunidades pertenecientes a 
la nacionalidad Waorani, impidiendo la  eventual 
explotación de crudo mientras el proceso judi-
cial se desarrolle.

Defender el territorio no es delito

En la provincia de Neuquén se juzgó a seis miem-
bros del Pueblo Mapuche por supuesta usurpa-
ción, invasión y turbación de posesión mediante 
amenazas en territorios ubicados en la zona ru-
ral de la ciudad de Añelo. Los hechos que se les 
atribuían datan del 2014, cuando habrían proce-
dido a cortar el acceso en una servidumbre de 
paso a favor de la Empresa Petrolera YPF, para 
luego instalarse al costado del lote, en el que 
comenzaron a realizar una casilla de madera con 
nylon negro y postes de madera, impidiendo y 
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negándoles el ingreso tanto a los titulares regis-
trales como a sus empleados y a la empresa. La 
situación se agudizó cuando se dio a conocer el 
anuncio del acuerdo con Chevron, afectando las 
manifestaciones la posible explotación de Vaca 
Muerta. 
Durante el juicio se demostró que las familias 
a las cuales pertenecen los imputados se en-
contraban en ese territorio desde hacía mucho 
tiempo, al menos desde 1920, que se había re-
conocido la personería jurídica indígena de la 
Comunidad Campo Maripe por parte del Estado 
Nacional y se realizó un resumen de la historia 
de reclamos comunitarios (incluso con reconoci-
mientos parciales del territorio). 
El juez resolvió que no se configura ningún de-
lito en las acciones que se les imputaba por no 
actuar con la intención de usurpar el inmueble 
de otra persona sino con la de defender la pro-
pia posesión, sosteniendo, con base en la nor-
mativa de derecho indígena vigente en Argen-
tina, que “una ocupación originaria en su caso 
tiene en definitiva protección constitucional”. 
En razón de los hechos demostrados por la de-
fensa (ocupación pacífica, tránsito, crianza de 
animales, construcción de casas, etc.), el juez 
entiende que actuaron bajo una legítima creen-
cia de contar con derechos sobre la tierra con 
un alcance distintivo de anclaje constitucional.
 Por todo ello, apoyándose en argumentos de 
derecho indígena y en jurisprudencia nacional e 
internacional, se resolvió la absolución de todos 
los imputados.

La Dra. Silvina Ramírez, en un análisis de la sen-
tencia publicado en la página web de la Asocia-
ción de Pensamiento Penal, concluye categóri-
camente: “lo más relevante de esta decisión es 
haber destacado la inconveniencia, inadecua-
ción y falta de pertinencia del ámbito penal para 
lidiar con este tipo de conflictividad. Sustraer 
del fuero penal las disputas territoriales que in-

volucran pueblos indígenas es una de las con-
secuencias centrales de esta decisión judicial”.  
Señala que “el recuento de la normativa que 
incorpora los derechos indígenas, y que son de 
aplicación obligatoria en el país, es destacable 
dada la ignorancia de la que hacen gala muchos 
de los fallos que insisten en ignorar y descono-
cer derechos que forman parte de nuestro or-
denamiento jurídico, con esta fuerza normativa, 
desde la reforma constitucional de 1994.  Iden-
tificar, reconocer y aplicar los derechos indíge-
nas, tal como se hizo en esta sentencia, no hace 
sino reforzar las buenas prácticas y generar só-
lidos precedentes que puedan ser invocados en 
sentencias futuras.”        

¡Justicia para rafael nahuel!
En la Cámara Federal de General Roca trami-
ta la causa que investiga la muerte del joven 
mapuche Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, en 
la zona cercana a Bariloche, ocurrida el 25 de 
Noviembre de 2017 en el predio que ocupa la 
Comunidad Laften Winkul Mapu, como conse-
cuencia de un operativo de patrullaje que termi-
nó en represión, a cargo del Grupo Albatros de 
Prefectura Argentina, a solicitud del Ministerio 
de Seguridad de la Nación. 
En su último fallo la Cámara desmontó el relato 
que realizó el Ministerio de Seguridad y que ha-
bía sido aceptado por el Juez Federal Villanueva, 
ratificó el procesamiento del prefecto Francisco 
Javier Pintos (autor material de los disparos), 
dispuso su prisión preventiva y cambió la impu-
tación por la de homicidio agravado (eliminando 
el atenuante de exceso en la legítima defensa), 
luego de invalidar las pericias balísticas que ha-
bía realizado Gendarmería, las cuales deslinda-
ban de responsabilidad al prefecto Pintos, por 
carecer de objetividad al depender del Ministe-
rio de Seguridad. 
La sentencia vincula aquel resultado a un “guión” 
impuesto por la ministra Patricia Bullrich. Al mis-
mo tiempo se comprueba la versión de la familia 
de Rafael Nahuel, quien siempre sostuvo que el 
joven estaba desarmado y había sido ejecutado 
por la espalda mientras intentaba escapar. Las 
inspecciones en territorio no encontraron ves-
tigios de disparos por parte de los miembros de 
la Comunidad, lo cual echó por tierra la versión 

oficial de enfrentamiento armado. 
También se desestimó la clausura de la inves-
tigación y se ordenó a  la fiscalía que abra una 
nueva investigación por la actuación del jefe de 
la patrulla debido a los excesos sucedidos al pa-
trullar e intentar detener a los mapuches fuera 
de los límites del predio ocupado.  
Los jueces cuestionaron seriamente las políticas 
represivas de seguridad de la ministra Bullrich a 
las que parangonaron como causante de muer-
tes y subrayaron sus declaraciones públicas en 
el caso Nahuel. Objetaron que la ministra se 
hubiera pronunciado sobre la inocencia de los 
Albatros antes de contar con pericias o pronun-
ciamientos judiciales, a la vez que intentó demo-
nizar a los indígenas y cuestionaron la imputa-
ción a mapuches por delitos de usurpación en 
terrenos públicos. 

vOLvienDO aL PasaDO
El tiempo que transcurrió entre la re-
dacción de este artículo y su publica-
ción trajo profundas y lamentables 
modificaciones. El día 13 de junio 
la Sala del Tribunal de Impugnación 
integrada por los Dres. Héctor Gui-
llermo Rímaro, Federico Sommer 
y Daniel Varesio declaró la nulidad 
de la sentencia dictada a favor de 
los miembros de la Comunidad de 
Campo Maripe que celebráramos 
como una brisa de aire fresco a fa-
vor de los Pueblos Indígenas. Apar-
tándose de los criterios de recono-
cimiento de los derechos indígenas 
y su aplicación en casos concretos, 
en un fallo dictado en tiempo ré-
cord, dispusieron que se realice un 
nuevo juicio a cargo de otro juez que 
no ha intervenido con anterioridad.  
Con este revés judicial la balanza se 
inclina nuevamente hacia el lado de 
los poderosos y se disipa la brisa que 
celebrábamos,  una piedra más en el 
camino. La lucha continúa y con ella 
vendrán nuevos y fortalecidos vien-
tos de justicia.
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A 25 años de la reforma de la Constitución nacional

1994-2019 
DereCHos ADQUIrIDos 
DeBeres InCUMpLIDos

Una reivindicación gratificante 
En agosto próximo se cumplirán 25 años de la Reforma de la 
Constitución de la República Argentina donde se aprobó por 
unanimidad el artículo 75 inciso 17, significando un cambio 
de paradigma en materia de Derechos Humanos Indígenas. 
Mabel Quinteros, quien en ese momento era Coordinadora 
Nacional de ENDEPA, tuvo un papel fundamental en el 
acompañamiento a las Comunidades  Indígenas  que im-
pulsaron la reforma.
Mabel nos cuenta el proceso que se llevó adelante en con-
junto, con todos los equipos, constituyentes y miembros de 
las Comunidades Originarias. Un válido testimonio  para 
entender las motivaciones y acciones que posibilitaron 
este hecho de vital importancia en la  historia nacio-
nal: el reconocimiento de la pre-existencia de los 
Pueblos Originarios a la Nación Argentina.   

¿cuál era el contexto indígena previo a la reforma?
Habíamos pasado el año 1992, que fue un año muy im-
portante en relación a la conmemoración de la llegada 
de Europa a América. Trabajamos mucho en el contexto 
de los 500 años y eso nos sirvió muchísimo como an-
tecedente; primero porque nosotros reconocimos más 
de una vez todo lo que no se hizo bien como iglesia en 
esos 500 años y también mostrar que teníamos otro 
camino realizado con los hermanos, un verdadero 
acompañamiento, porque ya en ese momento existían 
organizaciones en todo el país, se iban armando jun-
to a los miembros de las Comunidades Indígenas. En 
ese plano se sucedieron varios años donde nuestro 
trabajo se volcó a capacitar a nivel legal, ense-
ñando las leyes y sus derechos.
Había un ambiente favorable para em-
pezar a hablar de la posibilidad de 
la Reforma. Entonces nos pusi-
mos de acuerdo prácticamente 
en todos los equipos y encara-
mos los diálogos pertinentes.

¿cuál fue el rol de enDePa   res-
pecto a las primeras organizacio-
nes hacia la promoción de la re-
forma? 
Nos encontrábamos ENDEPA y otras organizaciones, como el Institu-
to de Cultura  Popular (INCUPO) y Asociación Amigos del Aborigen 

En mayo de 1994 dieron inicio las sesiones 
que posibilitaron la Reforma Constitucio-

nal, que incorporó el inciso 17 en el artículo 
75; marcando un antes y un después en ma-
teria de derecho indígena. Más de 300 repre-
sentantes de los diversos Pueblos Originarios 
de todo el país llegaron a la ciudad de San-
ta Fe, para incidir en la Convención Nacional 
Constituyente.
En los años previos las organizaciones Indí-
genas trabajaron analizando la propuesta que 
después de consensuada se presentaría a los 
Convencionales. Ella debía considerar sus 
principales derechos respetando las diferen-
cias culturales.
La labor continuó, una vez electos los conven-
cionales constituyentes, la presencia indígena 
en sus despachos y pasillos buscando su apo-
yo, explicando y debatiendo fue constante. 
Es que hasta ese momento, en materia indíge-
na regía el artículo 67 inciso 15 de la Consti-
tución Nacional de 1853, reformada en 1957, 
que establecía en las atribuciones del Con-
greso Nacional “Proveer a la seguridad de las 
fronteras; conservar el trato pacífico con los 
indios, y promover la conversión de ellos al ca-
tolicismo”.
La reforma del artículo 67 inciso 15 fue apro-
bada por unanimidad, esto significó el na-
cimiento, por lo menos en lo jurídico, de un 
nuevo país. 
Desde ese momento el nuevo inciso 17 en 
el artículo 75, establece que corresponde al 
Congreso:
-Reconocer la preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos.
-Garantizar el respeto a su identidad y el de-

recho a una educación bilingüe e intercultural.
-Reconocer la personería jurídica de sus co-
munidades 
- La posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan.
-Regular la entrega de otras aptas y suficien-
tes para el desarrollo humano.
-Ninguna de ellas será enajenable, transmisi-
ble ni susceptible de gravámenes o embargos.
Por último, el nuevo marco asegura la partici-
pación de los pueblos en la gestión referida a 
sus recursos naturales y demás intereses que 
los afecten, más allá que las provincias puedan 
ejercer estas atribuciones de manera concu-
rrente.
Estos derechos en muchos casos no dejan de 
ser solo letra y no acciones reales, imposibili-
tando a los miembros de los Pueblos Origina-
rios disfrutar de los que le son reconocidos en 
el texto constitucional. 
Sin dudas, este momento histórico marcó una 
base importante con respecto a los Derechos 
reconocidos a los Pueblos preexistentes al Es-
tado Nacional, pero la realidad nos muestra 
que esta intención constitucional de “un país 
pluriétnico y multicultural” no se traduce en la 
vida diaria argentina.
La transformación es un camino que nos une 
en la responsabilidad, desde la educación de 
las nuevas generaciones pasando por las ac-
titudes sociales, políticas y judiciales; posibili-
tarlo es una obligación del Estado.
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(A. A. A.), también estaban el Dr. Maldonado (ya 
fallecido) y las antropólogas Leonor Slavsqui y 
Morita Carrasco entre otras personas. Desa-
rrollábamos la tarea de capacitar. Trabajábamos 
de manera muy cercana con los abogados de la 
Iglesia Anglicana, la Iglesia de Castelli, realizába-
mos las acciones de manera articulada y ecumé-
nica, muy hermanados, llevando en común los 
deseos y las pasiones, de modo que construi-
mos  todo un camino. Nos acompañaba en estas 
capacitaciones el abogado Ricardo Altabe, gran 
profesional, también fallecido,  que desarrolló 
una labor excelente. 

¿Qué motivaba a las Organizaciones indígenas 
para buscar la Reforma?
Nosotros, en cuanto a las acciones, mostrába-
mos un poco el camino, ya existían leyes pro 
indígenas en algunas provincias y había que po-
ner verdaderamente en pie esos derechos. Los 
abuelos decían “se acabaron las guerras de las 
lanzas, ahora la guerra es de los papeles”, en-
tonces nuestro propósito era que esas leyes no 
quedaran solamente en los papeles, sino que la 
oportunidad de la reforma de la Constitución 
fuera efectiva, “que la azada tenga filo y sirva” o 
sea que realmente la ley se cumpliera y no que-
dara solamente escrita.

¿cuándo surgió concretamente la iniciativa de 
la Reforma?
Fue algo que fuimos conversando mucho desde 
los Equipos. Al principio nos parecía una cosa 
imposible, después empezamos a desarrollarlo 
mejor y a ver quiénes serían los Constituyentes, 
así pudimos conversar con Juan Pablo Cafiero, 
Lilita Carrió, Elva Roulet, entre otros. Ese acom-
pañamiento nos llevó a preguntarnos ¿cómo ha-
cemos? ¿dónde vamos a estar? Y así emprendi-
mos el desafío. 
Pudimos conseguir un gran espacio físico para 
alojarnos en Sauce Viejo y ahí nos quedamos 
mientras duró el proceso. Cada lunes venían 
hermanos de las Comunidades y miembros de 
los Equipos de Pastoral. 

¿cuáles fueron los lineamientos que tuvieron 
en cuenta para generar interés en la introduc-
ción de los temas asociados a los Pueblos indí-
genas en la Reforma?
Tuvimos una política específica en ese sentido. 
A la mañana íbamos a visitar los bloques, pre-

Algunos bloques eran más abiertos para reci-
birnos, otros nos hacían alargar los tiempos; ha-
bía que estar, teníamos que estar con simpatía, 
con presencia. En la comisión de Nuevos Dere-
chos estuvimos continuamente en ese espacio 
tuvimos siempre un lugar, la presidente era Elva 
Roulet; esa comisión fue muy especial. En ese 
marco los Indígenas tuvieron un papel muy im-
portante y fueron reconocidos, porque cuando 
íbamos a los bloques y nos presentábamos to-
dos juntos, ellos formaban parte del dialogo pu-
diendo intercambiar de manera concreta y real. 

¿Qué percepción tenían el día de la proclama-
ción del artículo 75 inciso 17? ¿cómo fue ese 
momento para enDePa y para los Pueblos in-
dígenas?
Esos instantes no fueron fáciles porque la Comi-
sión de Redacción la encabezaba Carlos Corach 
y en esa comisión nos costó muchísimo que se 
admitiera, que entrara el texto del artículo, que 
venía ya de la Comisión de Nuevos Derechos 
muy trabajado. Nos costó muchos días y mu-

sentarnos y presentar a los constituyentes los 
fundamentos que mostraban que los Pueblos 
Indígenas realmente querían ser reconocidos y 
que fueran respetados sus derechos y luego es-
cuchar para aprender, escuchar qué decían los 
constituyentes; entonces a la noche poníamos 
en común todo lo que se había escuchado. Al 
otro día, bien temprano se hacía la capacitación 
sobre esos puntos. Era una labor intensa, por 
eso armábamos diferentes grupos para llevar 
adelante las actividades. 
Una particularidad es que los Indígenas fueron 
los únicos que estuvieron dentro de la Constitu-
yente, se los llamó “Convencionales de pasillo”.

Le tocó la enorme tarea de coordinar a todos 
los equipos de Pastoral aborigen en ese mo-
mento, ¿Qué aprendizaje le dio este acompa-
ñamiento?
Fue algo muy intenso, aprendí muchísimo, por-
que el trato era continuo desde la mañana y 
hasta la noche; teníamos muchos momentos de 
compartir, de pensar los motivos, los desafíos, 
de plantearnos la manera en que se pensaban 
estos objetivos. Muchas anécdotas nos queda-
ron de esos momentos tan decisivos. 
Recordamos, al cumplirse estos 25 años, que to-
davía es una deuda pendiente la aplicación real 
de   los derechos indígenas que el artículo 75 
protege. 

-¿cómo fueron esos días de “campaña” de par-
te de los indígenas con los constituyentes?
La presencia de los hermanos fue tranquila, sen-
cilla, cercana, pero permanente. Se interesaban 
en charlar con los Constituyentes y en mostrar 
sus realidades. 

-¿Que significó para los Pueblos indígenas este 
artículo?
Fue algo muy grande. Nosotros en relación al 
anterior artículo de  1853, como institución Ca-
tólica teníamos una espacie de vergüenza, un 
sufrimiento. El  antes decía “corresponde al Se-
nado el trato pacífico con los indios y su conver-
sión al catolicismo”; en relación a los  derechos 
reconocidos en este nuevo artículo, no existe 
comparación. La modificación, sin dudas, fue 
muy importante para los Pueblos Originarios. 

con respecto a las dificultades, ¿cuáles fueron 
las más significativas?

cho trabajo con Juan Pablo Cafiero, que estaba 
en esta Comisión de Redacción final. Fue duro, 
muy duro, porque pasaban los días y no llegaba 
nuestro artículo; hasta que finalmente fue apro-
bado el último día. 
Ese momento fue muy emocionante porque se 
aprobó por unanimidad a mano alzada; no pará-
bamos de llorar, fue impresionante, una intensa 
conmoción, las sensaciones se anudaban en la 
garganta y nos inundaban los ojos. Los abrazos, 
el llanto mezclado con risas jubilosas nos her-
manaba una vez más, nuestro corazones daban 
gracias a Dios con fuerza, en la parte alta del au-
ditorio éramos como una música polifónica de 
gozo desbordado. Habíamos cumplido la meta 
soñada.
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LA CosMoVIsIÓn 
InDígenA 
CoMo ConTrIBUCIÓn 
AL CUIDADo DeL AMBIenTe

Mucho se habla de los cambios que se es-
tán produciendo en el clima y cómo afecta 

a las poblaciones con cada vez más extremas 
inundaciones, sequías, huracanes, tifones, te-
rremotos, etc. Estas modificaciones tienen que 
ver principalmente con las emisiones del gas de 
efecto invernadero y sus consecuencias (que 
tienden a agravarse de modo acelerado) se re-
lacionan con las actividades industriales y los 
daños al ambiente, afectan a todos los países y 
generan impactos negativos en las economías, 
la vida, la salud y la integridad de las personas 
y las Comunidades. Se estima que de no haber 
políticas ambientales serias de reparación, el 
clima podría aumentar tres grados centígrados 
sólo durante este siglo. 
Ciertamente no todos somos responsables por 
esta situación de la misma manera. Y los Pue-
blos Indígenas son quienes más cuidan su en-
torno; su modo de vida mantiene un vínculo ar-
monioso que aporta al cuidado, mantenimiento, 
subsistencia y conservación. 
Conforme a fuentes oficiales el 61% de las emi-
siones de gases a nivel mundial corresponden a 
China, EEUU, la Unión Europea, India y Rusia. 
América Latina y África se encuentran entre las 

regiones que menos contribuyen a la emisión de 
gases, y sin embargo son las que padecen las 
mayores consecuencias. 
Si consideramos hacia el interior de los países, 
diremos que no todas las personas colaboran 
de la misma manera con la concentración de 
fluidos que repercuten en el cambio climático. 
Así, quienes a nivel personal ostentan estilos 
de vida más lujosos, vinculados al consumismo 
excesivo y despreocupación ambiental, realizan 
un aporte mayor, que quienes desarrollan una 
forma de vida vinculada a la Naturaleza y a la 
utilización racional de los recursos.   
En este sentido, los Pueblos Indígenas son el 
sector social que menos han realizado para lle-
gar al estado actual de situación, ya que con-
sumen un bajísimo porcentaje de electricidad, y 
de combustible, emplean técnicas de construc-
ción sustentables (sin utilizar cemento o con mí-
nima utilización), propician la conservación del 
uso del suelo, así como la producción orgánica 
de alimentos (de estación, nutritivos y de la re-
gión), y de otros tantos bienes y servicios que 
se consumen a diario en la sociedad occidental. 
Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas 
se ha comprobado que las personas más pobres 

y vulnerables son las más afectadas por las con-
secuencias del cambio climático. En Argentina 
las denominadas catástrofes “naturales” han 
ocurrido en zonas rurales con ecosistemas sen-
sibles, habitadas principalmente por Comunida-
des Indígenas y familias campesinas. Dado que 
el sustento de la mayoría de ellas se basa en la 
economía de subsistencia, el cultivo de horta-
lizas y cereales, la caza y la pesca; esto se tra-
duce en la seguridad alimentaria y en sus con-
diciones de vida diaria. Los cambios climáticos 
conllevarán forzosamente una modificación en 
las costumbres de vida y de alimentación de los 
Pueblos Indígenas.  
Se prevé que las consecuencias traerán apare-
jados cambios culturales, pues para los Pueblos 
Originarios es vital la relación con la naturaleza, 
en armonía con todos los seres y espíritus del 
entorno. A este punto resulta paradójico que 
quienes menos contribuyen al cambio climático 
sean los más afectados. 

Los Pueblos indígenas  no generaron 
este problema pero pueden ser parte de 
la solución
Es invaluable el aporte de los Pueblos Indígenas 
a la sociedad. Las Comunidades Originarias han 
sido históricamente las guardianas de la Madre 
Tierra – Casa Común. En la actualidad los espa-
cios territoriales que se mantienen en posesión 
de las mismas son los mejor conservados, inclu-
so superior en muchos casos, que los reserva-
dos en zonas de áreas protegidas. 
A su vez, los conocimientos y saberes tradi-
cionales indígenas pueden hacerse extensivos 
a otros contextos y contribuir con alternativas 
concretas ante el flagelo del cambio climático. 
Las actividades económicas indígenas generan 
bajísimo impacto ambiental, pues son bajas en 

combustibles fósiles, emitiendo un nimio por-
centaje de gases de efecto invernadero hacia la 
biósfera y, específicamente, un mínimo de dióxi-
do de carbono. Ejemplo de ello son los sistemas 
tradicionales de cría de ganado, el aprovecha-
miento de los bosques o su práctica de cultivos 
rotativos, logrando así conservar y aprovechar 
ecosistemas frágiles; mediante la observación 
de la Naturaleza, los Pueblos Indígenas desarro-
llaron un conocimiento que les permite adaptar-
se a ciertos fenómenos naturales. 
En este sentido resulta importante también co-
nocer en particular el aporte específico de las 
mujeres indígenas, sostén de la cultura, porta-
doras de saberes y responsables, en gran parte, 
del cuidado de la familia y de la relación con el 
ambiente.  Del mismo modo, los/as jóvenes indí-
genas como parte de una nueva generación con 
una voz propia que demanda protagonismo. 
Es un camino a recorrer pues todo aporte es va-
lioso en el contexto actual, pero para que sea 
fructífero tendrá que ser en el marco de un ver-
dadero diálogo intercultural, que se posicione 
desde un plano de igualdad, sin prejuzgamien-
tos ni intentos de colonización o apropiación 
indebida, sino que entienda la riqueza de cada 
cultura y valore la sinergia del encuentro. Para 
ello es necesario recopilar y documentar las es-
trategias de adaptación para que el conocimien-
to indígena se consolide y siga desarrollándose, 
pero también las formas de vida de los Pueblos 
Indígenas deben ser respetadas y fortalecidas. El 
derecho al uso de sus territorios y la posibilidad 
de determinar el propio desarrollo constituyen 
una premisa esencial para ello. También, en el 
marco de la discusión sobre el clima, surge, una 
y otra vez, la reivindicación del reconocimiento 
del derecho a la tierra-territorio. 
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2019: Año internacional de las Lenguas Indígenas
LA rIQUeZA DeL HABLA
Desde tiempos inmemoriales, las Lenguas han 
servido para definir nuestra identidad, expre-
sar nuestra historia, mostrar nuestra cultura y 
lograr el desenvolvimiento de los Pueblos. Las 
lenguas indígenas son reconocidas este año por 
Naciones Unidas como herramientas para el de-
sarrollo, la protección de los derechos humanos 
y la consolidación de la paz.
Los Pueblos Originarios son líderes en la protec-
ción del ambiente, sus idiomas representan sis-
temas de conocimientos importantes, visiones 
sobre el entorno y riqueza cultural, lamentable-
mente a lo largo del tiempo, muchas de las Len-
guas desaparecieron, y siguen desapareciendo 
a causa del avance desmedido de las lenguas 
globalizadas. 
Las lenguas generan conocimiento y compren-
sión sobre el mundo, aportan al desarrollo sos-
tenible, pues mediante su lenguaje y cultura 
consolidan e incentivan la paz y reconciliación.
Las Lenguas son consideradas un derecho hu-
mano fundamental esencial a la libertad de los 
Pueblos Indígenas, desarrollan la inclusión social 
y posibilitan la alfabetización, lo que contribuye 
a reducir los niveles de pobreza y son fuente de 
diversidad de valores culturales y de patrimonio 
histórico.

ALArMA VIgenTe
Los casi 7.000 idiomas existentes, han sido 
creados y son hablados por Pueblos Originarios, 
estas lenguas representan la mayor parte de la 
diversidad cultural del mundo. 
Sin embargo, muchas de estas lenguas están 
desapareciendo a un ritmo alarmante, ya que 
las Comunidades que las hablan se enfrentan a 
reubicaciones forzadas, marginalidad, analfabe-
tismo, desventajas educativas, migración y otras 
formas de exclusión social.
Ante la multiplicidad de sistemas de conoci-
miento desarrollados y acumulados por estas 
lenguas a lo largo de miles de años, su desapari-
ción representa la pérdida de tesoros culturales.  
Por esta y otras razones las Naciones Unidas 
decidieron dedicar el 2019 a las Lenguas Indí-
genas, a fin de alentar la adopción de medidas 
urgentes para preservarlas, revitalizarlas y pro-
moverlas.
En el marco de este importante año, desde el 
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen llevamos 
adelante una campaña comunicacional buscan-
do promover, conservar y cuidar las lenguas 
Indígenas, entendiendo la importancia de las 
mismas para el desarrollo de los Pueblos Ori-
ginarios, basándose en los fundamentos de las 
Naciones Unidas para lograr estos objetivos. 
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Un CAMIno De AprenDIZAJe

Vilma González acompaña a los Pueblos 
Originarios de Formosa desde hace 30 
años como parte del  Equipo Nacional de 
Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Nació en Ibarreta, Formosa, donde se 
formó como docente. Allí conoció a su 
esposo Omar que llegó de Las Lomitas, 
un pueblo vecino. Se recibieron y empe-
zaron a desempeñarse en el ámbito de 
la educación indígena, cosechando in-
numerables historias y experiencias que 
contribuyeron al desarrollo de sus vidas y 
al de los espacios donde trabajaron.
Aquí Vilma comparte su historia de vida, 
muy ligada al Equipo Nacional de Pasto-
ral Aborigen (ENDEPA) desde el Equipo 
Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA)
de Formosa, contando cómo es vivir en 
el entorno indígena. 

¿cómo fue que las cuestiones indígenas empe-
zaron a impactar en su vida?
Desde joven en la pastoral de mi parroquia en 
Ibarreta, con la congregación de los Claretianos, 
empecé a involucrarme en los trabajos de pro-
moción y en las capacitaciones que desarrolla-
ban con las Comunidades Pilagá de la zona. Así 
los conocí y compartí muchos momentos con 

ellos. Esos instantes fueron los que me cauti-
varon y me sedujeron para que me quedara en 
esta Pastoral. Eran actividades con jóvenes, con 
niños; acciones de promoción comunitaria, ca-
pacitaciones y demás que lograron despertar en 
mí un interés genuino. 
Cuando nos recibimos de docentes con mi espo-
so, nos solicitaron que decidamos si queríamos  
trabajar, o titularizarnos, en escuelas de modali-
dad común o de modalidad aborigen; entonces 
tomamos la decisión de trabajar en escuelas con 
niños indígenas. Eso ya fue como un sello, un 
compromiso y una decisión de acompañarlos 
siempre. Siendo docente en escuelas indígenas, 
participando en tareas de promoción y en ca-
pacitaciones, a las que asistía como oyente o 
alumna, fui invitada a formar parte del equipo 
diocesano de la zona Ibarreta, que en ese mo-

mento se denominaba Equipo de Pastoral Abo-
rigen (EPA) integrado por varias parroquias de la 
Zona Oeste de Formosa. 
Así me fui integrando a este equipo, despacio, 
donde todo se fue dando de manera muy flui-
da con diversas actividades en conjunto con las 
Comunidades. De esta forma se fue dando mi 
ingreso a ENDEPA.

¿cómo se desarrolló su camino dentro de en-
DePa?
Desde que comencé a trabajar como maestra 
mi compromiso fue mayor, porque tenía poco 
conocimiento de la cultura indígena, pero las 
Comunidades me ayudaron y me llevaron a 
buscar mejores formas de trabajo en la escue-
la. Siempre me comprometí en innovar, en crear 
espacios diferentes para el acercamiento de los 
niños y la permanencia de ellos en el estableci-
miento. La metodología que fui teniendo desde 
un principio requirió un proceso, que comenzó 
por escuchar. 
Cuando nos designaban una escuela, con mi fa-
milia, siempre tomamos la decisión de vivir en 
la Comunidad. Creíamos que era la mejor forma 
de estar, de trabajar como maestros y a la vez  
convivir con la Comunidad. Eso nos ayudó mu-
chísimo a fortalecer el conocimiento del Pueblo 
y a ir descubriendo formas de andar juntos, en 
la que seguramente tuvimos errores y aciertos. 
ENDEPA en ese sentido nos acompañó muchísi-
mo, porque con los miembros de las Comunida-
des participábamos siempre en los encuentros y 
talleres que se organizaban, íbamos todos jun-

tos en ese camino.
Me fui involucrando y comprometiendo cada 
vez más en el Área de Educación a través de los 
años. 
Ahora acompañamos a los docentes indígenas 
de Formosa desde el estar, apoyando, caminan-
do juntos, buscando fortalecer su autodeter-
minación, su presencia, su poder de incidir y su 
compromiso para que la educación y la escue-
la queden cada vez más en sus manos, ya que 
nadie mejor que ellos conocen lo que necesitan 
sus Pueblos.

esa metodología, que menciona, de trabajo 
junto a las comunidades Originarias ¿cómo se 
lleva adelante?
La cuestión Indígena en Formosa, está en pa-
peles, es algo escrito; porque tanto la educa-
ción como la salud y el reconocimiento de sus 
derechos son cuestiones de Estado, pero en la 
práctica no se aplican estas decisiones desde el 
gobierno. 
Es por eso que, en cuanto a educación por 
ejemplo, a las Comunidades, la capacitación y el 
acompañamiento de profesores y técnicos del 
área no llegan en forma fluida. En relación a la 
salud y los otros derechos, no hay respuestas a 
los pedidos y a los reclamos, no existe un com-
promiso del Estado hacia las Comunidades. Por 
estas razones sufren mucho, pero a la vez vale 
destacar que van logrando pequeños espacios, 
desde sus reclamos e insistencia, porque en la 
provincia los Pueblos tienen claro que deben 
reclamarsus derechos, luchar por ellos para que 
sean reconocidos.
En los momentos en que existen reclamos fuer-
tes, los miembros de las Comunidades sufren 
demasiado porque son encarcelados y judicia-
lizados. Desde el poder meten mucha presión, 
pero ellos permanecen en esta lucha. 
En las escuelas que acompaño, en las que co-
nozco, que son las del oeste y del centro de 
la provincia, lamentablemente la eficacia de la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se da en 
tanto y en cuanto el director o el maestro no 
indígena tenga buena voluntad y la ponga en 
práctica junto a los maestros aborígenes. Falta 
aún mucho acompañamiento y decisión del sis-
tema para que esta modalidad camine más fir-
me. 
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¿cómo es el contexto en que viven las comu-
nidades en Formosa y cuáles son las mayores 
dificultades que enfrentan?
Si bien existen jóvenes o adultos indígenas que 
son empleados de la administración pública, la 
situación dentro de las Comunidades sigue sien-
do muy difícil. Sufren dificultad en el acceso a la 
salud, la cuestión de adicciones y sobre todo la 
falta de caminos. Son situaciones muy tristes las 
que atraviesan las personas por no tener cami-
nos, que se profundiza con este cambio climáti-
co. Estas son algunas de las grandes dificultades 
que enfrentan las Comunidades. 
Las posturas gubernamentales se centran en 
dádivas, promesas, soluciones efímeras, pero 
nada a largo plazo. Falta empoderar mucho más 
a los docentes Indígenas, a los enfermeros, a los 
líderes y a las mujeres, para que las soluciones 
las vayan encontrando en sus espacios.

¿cuál es la posición de las comunidades res-
pecto de los diferentes proyectos que se pre-
sentan?
Las comunidades confían en ENDEPA porque 
les dice la verdad.
Cuando organizamos talleres de capacitación 
en educación, ellos manifiestan alegría por po-
der hablar, decir lo que sienten, conversar sobre 
lo que está pasando y buscar la manera de po-
der solucionar sus problemáticas. 
Cuando los líderes se reúnen para hablar de 
derecho, consideran que ENDEPA es el mejor 
espacio, porque saben que se está brindando la 

información cierta, sin esperar 
nada a cambio. Van libres a las 
reuniones y a los encuentros. 
Saben que nuestro equipo les 
va a ofrecer capacitación para 
que las Comunidades caminen 
libres y, en lo posible, seguras, 
brindándoles información ver-
dadera.

¿cómo es la situación general 
que viven los Pueblos indíge-
nas en la provincia de Formo-
sa?
La situación de las Comunida-
des Indígenas de Formosa es de 
extrema pobreza, con necesida-
des básicas insatisfechas, falta 
de viviendas dignas, baja calidad 

educativa y con deficiente atención de la salud. 
A pesar de esta situación, las familias son muy 
unidas, la mujer es la cuidadora de la familia y 
la que custodia la identidad cultural; realiza sus 
artesanías como una forma de resistencia. Van 
al río a pescar, al monte a buscar miel y a cazar.
Quiero recalcar que las familias Wichí, Qom, Ni-
vacle y Pilagá, que son los cuatro Pueblos en la 
Provincia de Formosa, viven la vida alegremen-
te, con sus hijos, la familia, la Comunidad. Las 
mujeres, artesanas de la familia, van trenzando 
los hilos de cada hijo, de cada nieto, con sus 
compañeros, con los ancianos. Dialogan mucho 
en el hogar, conversan todo lo que sucede en la 
Comunidad, en el territorio en el que habitan, 
hablan entre ellos de una manera casi silencio-
sa, nunca agresiva, siempre en tono bajito. 
Últimamente estamos viendo una situación 
muy dolorosa, que es como ha entrado la droga. 
Los jóvenes consumen y son adictos, creando 
serios problemas y conflictos en las Comunida-
des.

¿cómo es la política indigenista del gobierno 
de Formosa?
Las políticas indigenistas del gobierno de For-
mosa crean relaciones de dependencia, no 
están orientadas a fortalecer la identidad de 
los Pueblos Indígenas, la producción, el traba-
jo libre y sustentable, la interculturalidad en la 
aceptación de la diversidad. La dependencia se 
ejerce manipulando con los derechos ciudada-
nos, el derecho a la tierra, pensiones, viviendas, 

salud, educación, empleos públicos, subsidios, 
con los asistencialismos. La forma más patente 
de control que tienen son las Personerías Ju-
rídicas. Sabemos que en Formosa se utiliza la 
metodología de comprar voluntades y concien-
cias, existe en cada lugar un puntero político 
que presiona a la gente. Algo grave que vemos 
es que permanentemente están rompiendo las 
estructuras comunitarias de participación y las 
asambleas que se realizan. Buscan absorber y 
corromper a los Caciques, a los líderes, a los jó-
venes. Destruyen a todo lo que se opone a su 
régimen.
También es evidente que el Estado no tiene vo-
luntad política de entregar tierras ni de crear 
sistemas independientes de producción, se in-
cumplen todas las leyes nacionales que recono-
cen los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Educación Intercultural Bilingüe es buena en 
teoría, pero no se lleva a la práctica.

La causa indígena y los sueños pro-
pios 

Tomé la decisión especial de trabajar en EDIPA 
y ENDEPA, en educación indígena y capacitan-
do y difundiendo sus derechos. Con las mujeres 
indígenas Pilagá vamos realizando distintos pro-
yectos que fomentan el desarrollo, ellas consi-
deran que es un espacio de autodeterminación, 
de diálogo y de crecimiento. 
Uno de mis sueños, junto al equipo, es encon-
trar la forma de acompañar 
más a los jóvenes. De cierta 
manera -en algunos espa-
cios- se lo está haciendo, 
sobre todo en relación a las 
adicciones y a la falta de un 
objetivo de vida, tratando 
de ofrecer elementos que 
los ayuden a darle un sen-
tido a la vida. Son espacios 
de reflexión sobre el sen-
tido de ser indígena, que 
brindan un acompañamien-
to permanente. 
Trabajar por la causa indíge-
na representa una profunda 
alegría. Al irnos a vivir a la 
Comunidad, encontramos 
formas de vida que marca-
ron nuestro contexto fami-

liar, tanto en mi matrimonio como con mis hijos. 
Nuestros hermanos, siempre nos escucharon y 
nos fueron mostrando señales de cómo vivir. 
Como familia aprendimos en las Comunidades 
el valor la resistencia, la solidaridad; aprendimos 
lo que es la resiliencia, valoramos la escucha, la 
paciencia, la esperanza y muchas otras cosas en 
estos más de 30 años de compartir la vida diaria 
con ellos. 
Creo que esas señales que nos dieron las Comu-
nidades y que nos marcaron, enseñanzas que 
seguimos actualmente aun no viviendo en la 
Comunidad, son las que nos motivan a seguir el 
camino junto a ellos. Continuamos acompañán-
dolos porque nos conocen, saben cómo somos, 
conocen nuestras debilidades, nuestro carácter 
y así nosotros también, es mutuo. 
Para nuestra familia estar junto a ellos es lo me-
jor que nos puede pasar y desde ENDEPA man-
tenemos el compromiso de seguir apoyándolos 
para que incidan en esta sociedad que aún dis-
crimina y margina. Es la resistencia que aprendi-
mos durante estos años, la queremos poner en 
práctica, ser una pequeña semillita de cambio 
desde nuestro lugar en la vida.  Es una razón 
para seguir viviendo en este estilo de vida, por-
que las cosas que aprendimos de las Comuni-
dades, son semillas que sembraron en nuestras 
vidas, que crecieron y ahora a los frutos los que-
remos compartir en el entorno en que vivimos.
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20 21

greta Thunberg

notre Dame 
tiene cimientos fuertes, 
nuestro planeta ya no.

Así declaró Greta Thunberg, joven activista 
de 16 años, en el pronunciamiento de un 

emotivo discurso en el Parlamento Europeo, en 
el que describió las catástrofes ambientales e 
hizo una comparación con el incendio en la ca-
tedral de París. 
Mientras el mundo entero lloraba por Notre 
Dame, Greta Thunberg lo hacía por el planeta. 
La adolescente sueca pronunció un emocio-
nante discurso en el Parlamento Europeo, que 
arrancó lágrimas a más de un eurodiputado al 
mencionar los estragos que está causando el 
cambio climático. A lo largo de su intervención, 
Greta se emocionó y lloró mientras describía las 
catástrofes ambientales a las que se enfrenta el 
planeta.
“El mundo vio con desesperanza y tristeza cómo 
Notre Dame ardía. Algunos edificios son más 
que simples edificios, pero Notre Dame será 
reconstruido porque sus cimientos son fuertes. 
Ojalá nuestros cimientos fueran todavía más só-
lidos, pero temo que no sea así”, dijo la activista 
en su discurso. Thunberg, nominada al Nobel 
de la Paz por un grupo de diputados socialistas 
noruegos, pidió a los eurodiputados más “deter-
minación” porque se está acabando el tiempo 
y alertó que si no se actúa ya, la situación será 
“irreversible para 2030”, lo que supondrá “el fin 
de la civilización tal y como la conocemos aho-
ra”. “La erosión del suelo fértil y la deforesta-

ción de nuestras selvas primigenias, la contami-
nación, la muerte de insectos o la eutrofización 
de nuestros océanos son desastres que se están 
acelerando por nuestra forma de vida y tene-
mos la impresión de que tenemos el derecho de 
continuar”, remarcó entre lágrimas. 

La joven activista, que llegó a Estrasburgo (Fran-
cia) desde Estocolmo en tren por su rechazo a la 
contaminación que emiten los aviones, criticó 
que la Unión Europea celebre cumbres espe-
ciales sobre el Brexit y no sobre el cambio cli-
mático. “Si nuestra casa estuviera en llamas -se 
dirigió a los eurodiputados- no dirían que tienen 
la situación bajo control y dejarían las condicio-
nes de vida del futuro de todas las especies en 
manos de inventos que todavía tienen que ser 
inventados. No pierdan el tiempo discutiendo 
sobre impuestos o el Brexit. Dejen sus diferen-
cias a un lado y empiecen a cooperar”, requirió.
Tras su intervención en Estrasburgo, Greta acu-
dió a Roma, donde recibió el saludo del papa 
Francisco en la plaza de San Pedro. La activista 
esperaba al Pontífice con un cartel en el que se 
leía: ‘Jointheclimate strike’ (únete a la huelga por 
el clima).

Fuente: Milenio.
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nApÁ L #8



22


